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Editorial   
             El próximo 29 de mayo, la Iglesia celebrará, 
por primera vez, la memoria de San Paulo VI.  
Quizá sorprenda que se le dedique este editorial 
de mayo a un santo, en lugar de a María como 
parecería propio, pero es que San Paulo VI fue un 
profundo devoto de la Virgen: La llamó Madre de 
la Iglesia, en una de las Constituciones del 
Vaticano II, concretamente, en la Lumen Gentium; 
le dedicó una exhortación apostólica, la Marialis 
Cultus; las encíclicas Christi Matri y Mense Maio; la 
menciona en la Sacerdotalis Caelibatus;  incluso, un 
apartado de la Ecclesiam Suam está dedicado al 
culto a María. Puede decirse que, hablar del Papa 
Paulo VI sea hablar, mucho y bien, de María. 
Y cuando nos pone a María, como ejemplo de la 
Iglesia, en atención a su fe, amor, y plena unión con 
Cristo, hemos de entender que nos está pidiendo 
que seamos fieles y consecuentes con lo que deci-
mos creer, generosos y disponibles con quienes 
compartimos el camino de la vida, y que nos 
mantengamos unidos en una Iglesia que camina 
pobre, es decir, libre, fuerte y amorosa hacia Cristo, 
nuestro origen, razón de ser y meta final. 

Agenda 
 

1: Missa de 
malalts (12 h.) 

 
3: Hora Santa 

(20 h.) 
 

12: Mare de Déu 
Desemparats 

 
16: Exposició del 

Santíssim 
(8 a 19 h.) 

 
18: Peregrinació 

a la Sagrada 
Família 

 
19: Diumenge 

josepí 
 

25: Peregrinació 
a Sant Ramon  

"María señal de firme esperanza y consuelo para 
el pueblo de Dios que peregrina por la tierra." LG  

EUCARISTÍA en el SANTUARIO 
 
 Lunes a viernes 10.30h. en la capilla de de San José (excepto 

los días 16 que se celebra en la capilla de la M. Petra) y 19.30h. 
en la iglesia  

 Sábado: 8.30h. (para asistir a la misma, por favor, llamen un 
poco antes al timbre de la portería)  y 19.30h.  

 Domingo: 11h., 12h., 13h., y 19.30h. en la iglesia 
 

Sacramento de la Reconciliación: 
Todos los días de 19  a  19.15h. en la iglesia 

"Acompañar la libertad en Cristo" 
¿Por qué un curso de acompañamiento para el laicado? 

 
El acompañamiento espiritual es un proceso que intenta ayudar a la 
persona a integrar progresivamente las diferentes dimensiones de la 
vida para seguir al Señor Jesús. 
Tres instancias se articulan en este proceso: escuchar la vida, 
encontrarse con Jesús y dialogar misteriosamente entre la libertad 
de Dios y la de la persona. Quien acompaña acoge con paciencia, 
plantea las preguntas más reales y reconoce los signos del Espíritu 
(...). El carisma del acompañamiento espiritual, incluso en la 
tradición, no está necesariamente vinculado al ministerio ordenado. 
Nunca como hoy ha habido necesidad de guías espirituales, padres y 
madres con una experiencia profunda de fe y de humanidad y no 
sólo intelectualmente preparados (...). 
Para llevar a término su servicio, quien acompañe deberá cultivar  su 
vida espiritual, alimentando la relación que le une a Aquél que le ha 
asignado la misión.  Al mismo tiempo, necesitará sentir el soporte de 
la comunidad eclesial a la cual pertenece. 
Será importante que reciba capacitación específica para este 
ministerio particular y que también pueda beneficiarse de 
acompañamiento y  de supervisión.  
                                                            (Del documento final del Sínodo episcopal 2018 
sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional). 

 



 
 
 
 
 
 

La devoción del mes dedicado a María se practicará 
todos los días a las 19.20 h. 

                                        
                                               Homilía de la Misa de Canonización de Paulo VI 

 
"Al igual que el apóstol del que tomó su nombre, 
gastó su vida por el evangelio de Cristo, 
atravesando nuevas fronteras y convirtiéndose en 
su  testigo  con el anuncio y el diálogo, profeta de  

una iglesia extrovertida que mira a los alejados y cuida de los pobres. 
Pablo VI, aún en medio de las dificultades e incomprensiones, testimonió 
de una manera apasionada la belleza y la alegría de seguir totalmente a 
Jesús. 
También hoy nos exhorta, junto con el Concilio del que fue sabio 
timonel, a vivir nuestra vocación común: la vocación universal a la 
santidad. No a medias, sino a la Santidad". 
 
Hemos leído en ..... el testamento de PauloVI:    
                                                                                          “Puedo decir que siempre 
la he amado (Iglesia); fue su amor quien me sacó de mi mezquino y 
selvático egoísmo y me encaminó a su servicio; y para ella, no para otra 
cosa, me parece haber vivido. Pero quisiera que la Iglesia lo supiese y 
que yo tuviese la fuerza de decírselo, como una confidencia del corazón 
que sólo en el último momento de la vida se tiene el coraje de hacer. 
Quisiera finalmente abarcarla toda en su historia, en su designio divino, 
en su destino final, en su compleja, total y unitaria composición, en su 
consistencia humana e imperfecta, en sus desdichas y sufrimientos, en 
las debilidades y en las miserias de tantos hijos suyos, en sus aspectos 
menos simpáticos y en su esfuerzo perenne de fidelidad, de amor, de 
perfección y de caridad. Querría abrazarla, saludarla, amarla, en cada 
uno de los seres que la componen, en cada obispo y sacerdote que la 
asiste y la guía, en cada alma que la vive y la ilustra; bendecirla.  
Hombres, comprendedme: a todos os amo en la efusión del Espíritu 
Santo, del que yo, ministro, debía haceros partícipes. Así os miro, así os 
saludo, así os bendigo. A todos. La paz sea con vosotros. Y, ¿qué diré a la 
Iglesia a la que debo todo y que fue mía? Las bendiciones vengan sobre 
ti: ten conciencia de tu naturaleza y de tu misión; ten sentido de las 
necesidades verdaderas y profundas de la humanidad: camina pobre, es 
decir, libre, fuerte y amorosa hacia Cristo. Amén. El Señor viene. Amén. 
 

                             Església    
     

 Christus vivit: publicada l'exhortació apostòlica, 
fruit del treball del Sínode de joves  

 S'acompleixen 30 anys de la Ruta del Cister, 
(monestirs de Poblet, Vallbona de les Monges i 
Santes Creus, a les províncies de Tarragona i 
Lleida)  

 50è aniversari de la fundació del Telèfon de 
l'esperança (més de 25.000 trucades ateses el 
2018). Fundat pel caputxí M. A. Terribas  

 150 anys del reconeixement canònic de 
l'Associació Maria Auxiliadora (fam. salesiana) 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES del  
SECRETARIAT D'APOSTOLAT SEGLAR 

  
 Sábado 11 de mayo: de 9.30 h. a 14.00 h., Sant Pau del Camp 

o Jornada de trabajo del material de preparación para 
el Congreso del laicado (Madrid, 2020) a la luz de 
nuestro Plan Pastoral. Nos ayudará Koldo Gutiérrez, 
salesiano; una de las personas que ha formado parte 
del equipo preparador del  material de trabajo 

 Domingo 2 de junio: a les 18.00 h., Sagrada Familia 
o JORNADA DIOCESANA DE LA FRATERNIDAD. Nos 

uniremos y participaremos con toda la comunidad 
diocesana en este acto 

 Sábado 9 de noviembre: Sant Feliu de Llobregat 
o Encuentro Catalán del Apostolado Seglar, para 

preparar la participación en el Congreso Laical 
(Madrid, 2020) 


